
“Evolucionar hacia una sociedad cuida-
dora significa que las palabras respetar, 
proteger, cuidar y acompañar transiten 
de los discursos a la práctica”. Así lo ase-
guró Carlos Daniel Casares, Secretario 
General de la FEMP, en la Presentación 
del Sello Calidad Ciudades que Cuidan.

A su juicio, “la propuesta de Sello de 
Calidad del Proyecto Ciudades que 
Cuidan contribuye a recorrer ese cami-
no del derecho a la acción, del recono-
cimiento formal al ejercicio cotidiano 
de derechos y responsabilidades”. 
Porque la comunidad ha de ser un 
espacio de encuentro intergeneracio-
nal, de aprendizaje compartido, en el 
que las situaciones de dependencia, 
de soledad no deseada o de riesgo de 

La FEMP y la Fundación Mémora 
presentan el Sello de Calidad 

Ciudad que Cuida
El Sello de Calidad Ciudad que Cuida da respuesta a las necesidades que surgen a raíz del 
envejecimiento de la población, con especial atención al proceso de final de vida, a fin de prevenir 
y evitar la muerte en situaciones de vulnerabilidad social y soledad no deseada. La presentación 
tuvo lugar el 22 de febrero en la Fundación Botín, donde se explicó el trabajo llevado a cabo por 
más de 100 profesionales, además de la metodología para poder evaluar la Ciudad que Cuida.

J. Sánchez

exclusión sean abordadas con rigor y 
planificación por los poderes públicos.

Carlos Daniel Casares señaló que para 
que una Entidad Local pueda garanti-
zar los derechos de las personas que 
en ella habitan, “los cuidados centrados 
en la persona y en la comunidad deben 
convertirse en la clave de bóveda del 
conjunto de las políticas públicas”.

En el acto también intervino Juan Jesús 
Domingo, Consejero Delegado de Mé-
mora, quien destacó que las Administra-
ciones Locales, gracias a su proximidad 
y contacto directo con el ciudadano, 
visualizan desde una perspectiva “privi-
legiada” el final de vida de las personas 
y cómo cada uno lo aborda desde sus 

particularidades. “Son el primer recurso 
para todas las personas”. Se refirió al 
envejecimiento como una etapa com-
pleja que tiene como eje vertebrador el 
cuidado: “Desde la Administración Local 
existen prácticas e iniciativas y una gran 
capacidad de incidir en la sociedad y 
los ciudadanos”.

Santiago de Torres, Presidente de la 
Fundación Mémora, sostuvo que “hay 
más de 27.000 centenarios en España”. 
“España tiene un gran porcentaje de po-
blación envejecida, teníamos que poner 
en marcha un proyecto que incidiera 
sobre estos fenómenos”. En su opinión, 
se ha conseguido que de aquella in-
quietud “se estructure un modelo con 
intervención a través de los municipios”. 
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“La ciudad es el sujeto activo para cuidar 
a sus ciudadanos y para saber cuáles 
de esos ciudadanos son vulnerables y 
atender sus necesidades”.

Mesa de presentación: “Ciudades 
que Cuidan Sello de Calidad”

En la mesa de presentación: “Ciudades 
que Cuidan: Sello de Calidad”, Pablo 
Hermoso de Mendoza, Alcalde de Lo-
groño, señaló que desde la capital rioja-
na “resultaba relevante acompañar a la 
ciudad de un humanismo vertebrador y 
por convertir el cuidado en el centro de 
la política”. “Todo el trabajo que se ha 
realizado desde la Fundación Mémora, 

desde la FEMP, es un trabajo vital para 
el proceso de final de la vida y hay que 
cuidarlo”, destacó.

Joaquín Corcobado, Jefe del Área de 
Ciudadanía y Derechos Sociales de la 
FEMP, se encargó de explicar la “Me-
todología de evaluación de la Ciudad 
que Cuida - Sello de Calidad”. “Los 
indicadores se relacionan con los que 
se describen en las redes de ciudades 
amigables, compasivas, inteligentes y 
saludables y, a su vez, se adaptan a los 
ODS", comentó.

Joan Berenguer, Director de la Funda-
ción Mémora, señaló que “el proyecto 

nace con la voluntad de poner el cuida-
do como eje central de nuestra atención 
en el final de la vida y tratando de evitar 
y prevenir en lo posible, la muerte en 
vulnerabilidad y en soledad”.

Por último, el documento Sello de Ca-
lidad Ciudades que Cuidan fue entre-
gado y presentado a las Portavoces 
de la Comisión de Derechos Sociales 
y Políticas Integrales de la Discapa-
cidad de los grupos parlamentarios 
del Congreso de los Diputados: Sonia 
Guerra (GS), Alicia García Rodríguez 
(GP), Rocío de Meer Méndez (GVOX), 
Pilar Garrido (GCUP-EC-GC), Norma 
Pujol (GR) y Sara Giménez (GCs).

TRES COSAS PARA QUE UNA CIUDAD CUIDE

La proximidad, un territorio donde todo 
está cerca y próximo. En el sentido, un 
urbanismo sostenible, donde uno puede 
tener todo cerca cuandose encuentraen 
una situación de más vulnerabilidad o 
fragilidad: el centro de salud, un buen 
banco, una buena sombra o una calle 
con una amplia acera; un urbanismo que 
permita a la gente vivir en una ciudad que 
no sea hostil, una ciudad que abrigue y 
que acoja, una ciudad amable.
La participación activa en la vida, so-
bre todo cuando nos vamos haciendo 
mayores. Esto supone poder sentirse 
parte de una comunidad, participar en 
actividades culturales o deportivas, sentir 
que perteneces a un barrio, que cons-
truyes ciudad y que no estás relegado. 
Ahí están todos los procesos de lucha 
contra la soledad no deseada y todos 

los procesos para intensificar una vida 
deportiva, una vida cultural que ver-
daderamente tenga sentido. También 
implica sentirse informado y tener una 
comunicación que permita comprender 
el espacio, el contexto o el mundo en el 
que uno convive.
Y el cuidado, en el fondo, es también una 
actitud de vincularse al otro. Somos se-
res interdependientes, de lo que tenemos 
más cerca, no solamente de la familia, 
sino la comunidad en la que vivimos. Esa 
interdependencia, ese sentirse vinculado 
al otro, es una actitud vital sumamente 
importante. Cultivarla, favorecerla, ge-
nerar los espacios de convivencia, de 
concordia, hacer una acción política 
propensa al acuerdo también implica 
cuidar un poco de ese espacio político 
es también es muy importante.  

PABLO HERMOSO DE MENDOZA,  
Alcalde de Logroño

SANTIAGO DE TORRES, Presidente de la Fundación Mémora

El proyecto de Ciudades que Cuidan lo que persigue es identificar cuáles 
son las condiciones y las características de una ciudad para tener el Sello 
Ciudad que Cuida y ser capaz de atender a toda esa población mayor que 
vive en soledad de manera no voluntaria, alejada de la convivencia en la 
ciudad, que pueda atender, cuidar y proteger a esas personas. La ciudad 
es un sujeto activo que tiene que cuidar a sus ciudadanos y hay ciudadanos 
que han quedado fuera del perímetro del cuidado. Ciudades que Cuidan 
persigue en todos los ámbitos que pueda tener el municipio, atender a esa 
población, ser activos en la atención, socializarles, cuidarles y protegerles. 
En definitiva, con este proyecto estamos persiguiendo que la ciudad se 
convierta en un sujeto que les cuide.
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